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RESOLU CION DE ALCALDIA N'123/2019.MPL-A
Lambayeque, ma.zo 25 de 20'19

VISTO:
Carta N"263-2018-MPL-OC|, Proveído N"3137/2018-GRH, Carta N'0167/201g-MPL-

GRH, Proveído N'858/2019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:
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Que, conforme a lo establecido por el Artículo 194 de la Constituc¡ón, modificado por la

Ley de Reforma constitucional Ley N" 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título
Preliminar de la "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N.27972: Las municipalidad
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política,
'económica 

y adm¡nistrativa en /os asunlos de su competencia, radicando esta autonomía en

ta fa1ultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administración, con suieción al

ordenamiento jurídica siendo et Alcalde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6 del Art. 20, concordante con lo dispuesto en

los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como

una de las atribúciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales

aprueba y resuelve los asuntos de carácter adm¡nistrativo

Con carta N.263-2018-MPL-OC¡ de fecha 13 de agosto de 2018, Órgano de Control

lnstitucional de la Municipalidad de Lambayeque, remite las acciones tomadas sobre la
implementación o ¡naplicab¡lidad de recomendac¡ones para el inicio de las acciones

administrativas - régimen disciplinario y proced¡miento sanc¡onador, considerando pertinente

alcanza¡ a su desp'acho los informes de control em¡t¡dos por los órganos del s¡slema de

control como resuitado a servic¡os de control poster¡or a Ia Munic¡palidad provincial de

Lambayeque detallando en cuadro ad.lunto (16 informes), con la finalidad de que secretaria

Técnicá cánjuntamente con Recursos Humanos real¡cen las acciones pertinentes señaladas

en el oficio ñ"t t S-ZOIA-f\,1p1--OCl de fecha 2 de abril de 2018 en base a los numerales 6.1.3

y 6.3.3 de la D¡rectiva N'006-2016-CG/GPROD.

Que,secretariaTécnicadelaMun¡c¡palidadProvincialdeLambayequemed¡ante
informes: N.o008.ST-20,19, N"o0o9-ST.20,19, N.oo1o.ST-2019' N.0011.ST.2019, N"0012-

ST-2019'N.oo13.ST-2019,N.0014.ST.2019'N.0015-ST.2019,N.0016-ST-2019,N"0017.
sr-iors, N"oo18-sr-2019, N"oo19-sr-2019, N'oo2o-sr-2019, N'0021-sr-2019, N"0022-

ér-iols'v N"oo23-ST-2019, dispone el archivamiento de los procedimig!]9? :?!9ioly!9'""
conforme a to d¡spuesto por la Ley N'30057y Reglamento y Directiva N"02-2015-SERVIR'

aprobada por Resálución áe Presidencia Ejecutiva N"1 01-201 S-SERVIR-PE'

Con carta' N"0.167/201 g-MPL-GRH de feóha 1 3 de mazo de 2019, Gerencia de Recursos

HuÁanos indica que ante to ¡nformado por Ocio con oficio N'1 13-2018-MPL-OC¡ de fecha 2

de abril de 2018, respecto a la implementación o ¡naplicabilidad de recomendaciones para el

inic¡o de las acciones administritivas, de las sugerencias de los informes de aud¡toría
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resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior que se encuentran en estado
de "pendientes" por de resolver. Al respecto comunica que el secretario Técnico como órgano
espec¡alizado en procedim¡entos administrat¡vos disciplinarios - PAD, ha emitido los informes
pertinentes en los que se op¡na por el arch¡vamiento de los procedimientos señalados por el
Organo de control.

Que, con proveído N'858/20'l 9-ÍVPL-GM de fecha 22 de mazo de 201 9, Gerencia
Municipal requiere op¡nión y acto administrativo correspondiente.

Que, con informe legal N"130 -MPL-GAJ de fecha 25 de marzo de 2019, Gerencia de
Asesoría Jurídica, ¡ndica que debe proceder al arch¡vo de los procedimientos según cuadro
de relación de informes de control Municipalidad Provincial de Lambayeque (anexo) de la
carta N'263-2018-MPL-OC|, de acuerdo a los informes emitidos por Secretaria Técn¡ca de la
Municipalidad.

Que, por estas consideraciones, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
N. 27972 "1ey Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ARCHIVAR de manera definitiva por prescripción Ios proced¡mientos
admin¡strativos, según cuadro anexo, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución. (ANEXO N'01 )

> ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a Secretaría General cum pla con publicar la presente
Resolución en el portal Web de la lvlunicipalidad Provincial de Lambayeque y comunicar a!
Organo de Control lnst¡tucional
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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GUADRO RELACION DE PROCEDIMTENTOS SANCIONADORES
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N' N" DE INFORME óNCA¡¡O DE CONTROL INSTITUCIONAL N' DE INFORME
SECRETARIA TÉCNICA

lnforme N'003-2008-2-0427 lnforme largo de aud¡tor¡a a la informac¡ón
financiera - MPL 2007 lnforme N'0008-ST-20'19

02

lnforme N'005-2008-2-0427 Dictamen espec¡al a la
presupuestaria l\4PL- 2007
lnforme N'005-2008-2-0427 lnforme largo espec¡al a la
presupuestaria MPL 2007

información

informac¡ón
lnforme N'0009-ST-201 9

03
lnforme N'001-2009-2-0427 Examen especial a las exonerac¡ones de
procesos de selección convocados por la MPL periodo 0'l enero 2007 al
3'1 diciembre 2008

lnforme N'001 0-ST-201 I

a(
lnforme largo N"002-2010-2-0427 Auditoria a la información financiera de
la ¡/P, per¡odo 01 enero al 31 dic¡embre 2009

lnforme N'001 1-ST-2019

06\z-=
lnforme N"004-2010-2-0427 examen especial a la ¡nformación
presupuestaria de la NIPL, 01 enero al 31 d¡c¡embre de 2009

lnforme N'001 2-ST-2019
.E

,E
lnforme Iargo N'0Q2-2O1 1-2-0427 Auditor¡a a la informac¡ón financiera de
la I/PL, 01 enero al 31 dic¡embre de 2009.

lnforme N"00'13-ST-2019

07 lnforme N"00'14-ST-201 I

lnforme N'001 9-ST-201 908
) lnforme N"006-2011-2-0427 Examen especial a Obras Públicas periodo

2010 de la I/PL.

lnforme N'C020-ST-20'1 9\0,
lnforme N"00'l -2012-2-0427 Examen especial a Obras Públicas periodo
2005 - 2006 de la MPL.

lnforme N"002'l -ST-201 I10
lnforme N"002-2012-2-0427 Examen especial a Obras Públicas periodo
2011 de la N4PL.

lnforme N'0015-ST-201911
lnforme N'002-2013-2-0427 Auditor¡a a la información financiera de la
MPL, per¡odo 01 enero al 31 d¡ciembre 201 1.

lnforme N'0016-ST-20'19»3
lnforme N"004-2013-2-0427 examen especial a la información
presupuestaria de la MPL, periodo 01 enero al 31 diciembre de 201 1.

lnforme N'00'l 7-ST-201 I1il lnforme largo N"006-2013-2-0427 aud¡toria a la ¡nformac¡ón financiera de
la lvlPL, periodo 01 enero al 31 de diciembre 2012.

';'t )
lnforme N'008-2013-20427 Examen especial a la informaciÓn
presupuestaria de la MPL, periodo 01 enero al 31 d¡c¡embre 2012.

lnforme N"001 8-ST-201 9

lnforme N'0022-ST-201 9'15 lnforme N"'154-2007-CG/ORCH Examen especial a la MPL, periodo enero
a diciembre 2003.

lnforme N"0023-ST-2019
lnforme N"441-20'15-CGICRN-EE Examen especial a la MPL - Procesos
de Contratación y Ejecución de Obra Periodo 01 marzo de 2010 al 31

mayo 2014.
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ANEXO N'01

01

lnforme N"005-2011-2-0427 Examen especial a Obras Públicas periodo
2008-2009 de la L4PL.
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